
Conclusiones y Recomendaciones 
desde el taller sobre la medición de la 
Seguridad  Alimentaria y Nutricional 



3 Temas principales  
(y temas adicionales) 
Tema 1: Analizar y desarrollar recomendaciones para la mejora en el ámbito de las 
instituciones sectoriales y de gobernanza relacionados con los sistemas de 
monitoreo de la SAN en la región , con especial énfasis en los sistemas estadísticos, 
con el fin de mejorar la relación estratégica entre la supervisión de la SAN y 
gestión de políticas. 

Tema 2: Profundizar en el conocimiento de los países sobre la metodología 
utilizada para estimar la prevalencia del indicador de subnutrición y discutir la 
importancia de la calidad de los datos nacionales. 

Tema 3: Analizar la medición en la SAN utilizando escalas basadas en la experiencia 
( ELCSA ,FIES - VOH , EBIA , y otros) ; incluyendo su alcance en términos de los 
subgrupos de la población identificada en términos de género , raza, etnia y otros, 
y su uso para la formulación de políticas públicas. 

Temas adicionales: 

• La importancia de indicadores de nutrición. 

• El rol de los censos y las encuestas agropecuaria para la medición de la 
seguridad alimentaria y nutricional. 

• Medir la SAN en poblaciones indígenas 



Tema 1: Analizar y desarrollar recomendaciones para la mejora en el 
ámbito de las instituciones sectoriales y de gobernanza relacionados con 
los sistemas de monitoreo de la SAN en la región , con especial énfasis en 
los sistemas estadísticos, con el fin de mejorar la relación estratégica entre 
la supervisión de la SAN y gestión de políticas. 

• Las políticas SAN evolucionan muy rápido, se han creado ministerios, consejos, secretarias 
especificas con vinculaciones ministeriales y presidenciales, en algunos casos específicos para el 
abordaje de la SAN, en otros la SAN comparte con otros temas, se creado iniciativas regionales y 
apropiamiento de los organismos de integración regional. 

• Los países cuentan con mucha información, pero en ocasiones no está integrada ni organizada 
bajo un enfoque SAN. 

• Se recalcó la necesidad establecer un marco de referencia conceptual de la SAN, que ayude a 
promover una mayor articulación intersectorial, que apoye el proceso de recolección de datos y 
permita un perfeccionamiento de indicadores en favor de la orientación de la política pública. 

• Uno de los desafíos es profundizar el análisis con un enfoque territorial al interior de los países 
para abordar la SAN, sumado a que la producción de información muchas veces no está pensada 
en un sentido SAN, si no de forma sectorial, lo que trae problemas de periodicidad y la 
profundización de la información al interior del país puede no ser la adecuada para una correcta 
evaluación de la SAN. 

• Los países no pueden estar sujetos a las mismas metodologías estandarizadas para la obtención 
de indicadores de la SAN debido a diferencias culturales intra y entre los países formas de 
recolección de los centros nacionales de estadística u otras instituciones gubernamentales y 
demás. Sin embargo, hay puntos comunes que permiten hacer un monitoreo regional, hay 
espacio para un grupo menor de indicadores, que sean estandarizados, con metodologías 
comunes y periodicidad común. 



Tema 2: Profundizar en el conocimiento de los países sobre la metodología 
utilizada para estimar la prevalencia del indicador de subnutrición y 
discutir la importancia de la calidad de los datos nacionales. 

• El PoU es un Indicador que busca entregar la proporción de personas que no 
cuentan con acceso regular a una cantidad de comida que permita cubrir la 
exigencia normal en términos energéticos. Es un indicador que da cuenta de la 
disponibilidad de alimentos del país y como estos se distribuyen en la población. 

• Aunque el PoU es considerado como el indicador más relevante en la 
observación del fenómeno de la subalimentación a nivel nacional, no es 
suficiente para medir la problemática de la SAN. Dada complejidad y 
multidimensionalidad de la SAN, se requieren de mayores indicadores, para dar 
cuenta de sus dimensiones y medir las realidades de los países y al interior de 
ellos. v.g., la medición desagregada del aporte calórico por macro-nutrientes y 
algunos micro-nutrientes ya que el PoU cubre el fenómeno de la 
subalimentación en función de las Calorías totales aportadas por los alimentos, 
mas no por su calidad. 

• Se reconoce la existencia crítica y limitaciones del indicador, y que uno de sus 
mayores problemas es el no entendimiento del indicador de la FAO, por lo 
general se le exige que proporcione mayor información respecto al fin que éste 
tiene y respecto a lo que busca medir. 

• La incomprensión inadecuada del PoU y el problema de la no comprensión de la 
multidimensionalidad del fenómeno de la SAN se puede mejorar con una 
difusión y comunicación más adecuada de la información y de su interpretación. 



Tema 2: Profundizar en el conocimiento de los países sobre la metodología 
utilizada para estimar la prevalencia del indicador de subnutrición y 
discutir la importancia de la calidad de los datos nacionales. 

• Otro de los desafíos es contar con la información para realizar las estimaciones de la mejor 
forma posible, muchas de las encuestas no recogen la información necesaria, por ejemplo el 
consumo de alimentos versus el gasto, y más complejo es medir el consumo de alimentos fuera 
del hogar. 

• La nueva agenda internacional (ODS) plantea nuevos desafíos, eliminar el hambre y la 
malnutrición en todas sus formas, por los cuales la PoU no es la mas adecuada. En este sentido 
instrumentos como ELCSA y FIES pueden dar cuenta de mejor manera la evolución y progresos 
de estos objetivos. 

• La desagregación de la información desde lo nacional a unidades territoriales es un desafío 
presente para varios de los indicadores y estadísticas generada en los países, en algunos casos 
éstas son mucho más precisas a nivel nacional, en este sentido, puede resultar de ayuda la 
información que se puede obtener de los registros administrativos, pudiendo resultar una mejor 
alternativa para el monitoreo y cálculo de indicadores periódicos a diferencia de las encuestas 
de hogar.  

• Si los países quieren calcular la PoU a nivel sub-nacional, puede ser necesario analizar dados de 
HBA y de encuestas muy atentamente. La FAO puede ayudar con apoyo técnico, promoviendo el 
uso del software ADePT, por ejemplo. 

• Contar con la información es un elemento crucial para la orientación y focalización de las 
políticas públicas, en este sentido las experiencias de apropiación y la creación de capacidades 
por parte los países para una mejora continua de la producción de información, los ejemplos 
respecto a las Hojas de Balance de Alimentos en Colombia y Paraguay es un ejemplo claro de 
ello y del espacio existente de cooperación y trabajo conjunto entre los gobiernos y la FAO para 
alcanzar mejores resultados en la disponibilidad de información.. 



Tema 3: Analizar la medición en la SAN utilizando escalas basadas en la 
experiencia ( ELCSA ,FIES - VOH , EBIA , y otros) ; incluyendo su alcance en 
términos de los subgrupos de la población identificada en términos de 
género , raza, etnia y otros, y su uso para la formulación de políticas 
públicas. 

• En varios de los países se cuentan con experiencias de implementación de la 
ELCSA, permitiendo identificar vulnerabilidades que afectan a millones de 
personas, con estos resultados se esperaría puedan ser de insumos para la 
orientación de las políticas identificando regiones y grupos más afectadas por la 
inseguridad alimentaria. 

• ELCSA presenta un costo efectividad muy alto, permitiendo apoyar la toma de 
decisiones de forma oportuna y periódica, adicionalmente ha sido un 
instrumento consistente a lo largo de la región. Adicionalmente se plantea la 
necesidad de realizar esfuerzos de su aplicación en los pueblos originarios, 
reconociendo que son comunidades vulnerables. Finalmente la FAO recomienda 
su aplicación en la ronda de censos agrícolas 2020. 

• A pesar de las ventajas de costo-efectividad del ELCSA, algunos países sugieren 
una reducción del número de preguntas de este, debido al sobre costo que se 
puede prestar en su próximo censo poblacional. 

• Uno de los desafíos es la falta de capacidad o voluntad de realizar los análisis 
cuando se implementa la ELCSA como apoyo y evaluación de las políticas 
públicas. 

• Existe la necesidad de revisar los conjuntos de datos existentes teniendo en 
cuenta análisis de la comparabilidad de las clasificaciones que se han utilizado 

 



Temas adicionales 

• La importancia de indicadores de nutrición. 
• Los indicadores del estado nutricional (por ejemplo, antropometría) son muy importante pero deberían 

ser integrados para indicadores de la calidad del suministro de alimentos y de las dietas 
• La FAO puede apoyar a los países en el desarrollo y utilización de esos indicadores. Hay indicadores a 

nivel agregado (basados sobre los dados de la Hojas de Balance de Alimentos) y indicadores a nivel de 
individuos y hogares (basado sobre dados de encuestas). Ambos son basado sobre el concepto de una 
alimentación equilibrada 

• El rol de los censos y las encuestas agropecuaria para la medición de la seguridad alimentaria y 
nutricional 

• Encuestas y censos agropecuario han un rol fundamental en la medición de la producción agrícola y de 
la condiciones económica de los productores agrícolas. 

• Tal vez la encuestas y los censos agropecuario son la única oportunidad para recolectar datos sobre las 
condiciones de vida e el bienestar de las población rural, entonces pueden ser utilizados también para la 
medición de condiciones de seguridad alimentaria, usando los mismos herramientas, de manera que los 
resultados pueden ser comparable a los de las otras parte de la población 

• LA FAO puede asistir en los programas que integra los censos agropecuarios y de población, y promueve 
un sistema integrado de encuestas en las explotaciones (tenemos que hablar de ello en la próxima 
reunión)… 

• SAN en poblaciones indígenas 
• La experiencia de adaptación de las herramientas a las condiciones de pueblos indígenas 
• El problema de integrar información entre sistemas de informaciones nacional 
 

 



Preguntas a los panelistas 
 

• ¿Cuál es su experiencia con el uso de escalas de seguridad 
alimentaria ( EBIA , ELCSA , EMSA ) ? ¿han utilizado alguna de 
estas herramientas utilizado para el monitoreo regular de la 
inseguridad alimentaria en sus países? 
• Si sí, ¿ cuáles han sido los beneficios ? ¿cuáles han sido los 

problemas? 
• Si no, ¿cuáles han sido las razones por las que no los ha usado? 

• ¿Cómo evalúa la escalas de seguridad alimentaria basada sobre 
la experiencias vis á vis otras medidas de seguridad alimentaria 
a nivel de hogar o persona? , en términos de: 
• Simplicidad de uso 
• Costo de su implementación 
• Utilidad de la información que provee 

• ¿Cómo considera la posibilidad de utilizar indicadores basados 
en la Seguridad Alimentaria Las escalas para vigilar los progresos 
hacia el objetivo 2.1 del nuevo SDG programa? 



Recomendaciones   

• Se recomienda que la prevalencia de sub - alimentación es compilada y 
publicada por los países, según la metodología de FAO, utilizando los dados de 
encuestas mas reciente. 

• Con el uso del software ADePT, es posible producir tamben indicadores de 
seguridad alimentaria a nivel sub nacional, a partir da los dados de las 
encuestas. 

• Países suporten activamente la inclusión de indicadores basados sobre el uso de 
escalas de experiencia entre los indicadores principal por el monitoreo de la 
segunda meta della nueva Agenda por el Desarrollo Sustentable 

• Se recomienda que países que no lo hacen ya, incluyen escalas basada sobre la 
experiencia como la ELCSA o la FIES en encuestas nacionales, y usen los 
resultados para monitorear progreso en seguridad alimentaria y nutricional. 

• También, se recomienda que los paises comparten los micro dados con FAO, de 
manera que los reportes sobre el progreso que la FAO y los países producen son 
plenamente compatible. 

• … … … 

• … … … 


